Características:

Firewall de Seguridad.

Las redes actuales y
las exigencias informáticas siguen haciéndose más complejas, pero la seguridad
no tiene por qué serlo. Desde la red a los endpoints y protección de servidores,
nuestros productos están diseñados para eliminar las complicaciones.

Protección ante ataques de denegación
de servicio. (DoS)
Seguridad ante intrusión y sustracción
de credenciales.

¿Está su red segura? ¿Cuenta
con las medidas de seguridad
necesarias para su negocio?

Accesos seguros desde equipos externos
(SSL, iPSec)
Autenticación robusta con doble factor de

Para esto en Nunsys utilizamos:

autenticación y claves de un solo uso.

1º MAYOR SEGURIDAD para contrarrestar las amenazas más desa-

Filtrado Antivirus y Antispam.

rrolladas. El nuevo y avanzado sistema anti-malware de
detección añade un dispositivo con motor heurístico basado
en comportamiento y servicio de antivirus basado en la nube.

2º MAYOR CONTROL para asegurar dispositivos móviles y ambientes
BYOD (Bring Your Own Device).

3º MAYOR INTELIGENCIA con ajustes automáticos de políticas
basadas en roles para usuarios e invitados en función de su
ubicación y perfil de aplicación.

Detección de ataques e intrusiones. (IPS e IDS)
Filtrado de contenidos (Webfiltering).
Cortafuegos (físicos y VDOMS).
Cortafuegos de aplicaciones web (WAF).
Sistemas de Monitorizacion.
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Dirigido a:

NUNSYS, tu socio tecnológico,
también en Firewall de Seguridad

Es un componente básico en todas las
empresas, si bien dependiendo de las mismas,
el entorno, se adaptan las soluciones.
Administración pública

¿Está preparada su red para los servicios de última generación que necesita su
negocio?
Para esto en Nunsys utilizamos:
Firewalls para la gestión/detección unificada de amenazas y que ofrecen una
seguridad especializada que nos protege frente a sofisticadas amenazas basadas
en red y en contenidos.
Sistemas de gestión de redes LAN, WAN y WLAN que permite a los
administradores supervisar la actividad de la red, configurar y solucionar los
problemas de cada uno de los dispositivos que la componen.
Analizamos los datos que expota el Firewall para establecer las políticas de
seguridad. Todo esto realizado de forma dinámica y continua como servicio de
valor añadido.
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